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Administración Nacional de Educació
CONSE]O DE EDUCACION INICIAL Y

N" 134CIR .1 TT f ,\ :J

Para su conocimiento V efecLol. cúmplent's Tr-¿tnscr-Lbrr a

usted la Resolución N"48 - Acta ExL. N 123. adoptacla po/ cl Conscio d- grluclción

Inicial y Prima¡ra, en Sesión del día de 1a fecha: 
I

I

"VISTO: el Memora¡rdo N'l67 cle fecha 26 de abril d,f r0lJ dc )a lnsf',r, ción

Nacional de Educación Musica,1. Ll ,i l l , ll

RESULTANDO: que por e1 mismo solicita la inclusión fr" ""a" iffi$i{,&[ta$ones
artísticas en el formato de Escuelas de Música, en 

{tención 
iit I Filig,:ariia de

Educación Inicial y Prima¡ia y en el ma¡co de una Prof]uesta rnlcgrltl rlu¡1¡, I del

área del conocimiento artístico. 
1

CONSIDERANDO: I) que 1a Inspección General inlormó [.,. "] 
p, trn., LLi ,clr¡rLcnto

elaborado por 1a citada Inspección Naciona.l fue ¿uralizadb en la Comisrón Asc sora

Púb

SECRETARÍA GENERAL

Montevideo. 6 de noviembre de 2OI4.

Señor Maestro-lnspector y I o Jefe de Oficina:

de Expresiones A¡tísticas, que compartió la necesidad dc Irrofunclizrr'.\' :;lrLetr)¿llrzar

procesos de cambio en 1as Escuelas de Músic., tfora" a las propuestas

cur¡iculares y las 1íneas de política educativa de1 CEIP; 
I

II) que en e1 mes de agosto de1 año 2013 1a Inspección Tf cniczt el''r.¡ 1.1,prop-rLe sta

anaJizaó,a e informada por la citada docente, sugiriendo fonsidcrarl lhl4lea,^ibn de

una Inspección Nacional de Educación Artística, ". .o."t..t,.n"', , ii,¡li1¡],,,1'*,.f$is-.
que fundamenta e1 Programa Escolar y que permitiet'a lal|eeslrlrctrlrkr ¡ili- l¡r hLl,-'r,a

Área y de 1as Escuelas de Música que poclrian arnphilr'r' r P, ' , '( l.r!, (lr ,.,\l-Lc,

favoreciendo la educación integral de 1os alumnos' I i'

1

III) que en Sesión de fecha 5 de setrembre de 2013 (Acta 
1"5+), 

el CEII homologó 1a

propuesta, inrcia¡rdo el proceso para el logro de un nuelo ilormato a irrs I r-umerrtarse

progresivamente en función de los ¡ecursos humanós y materialr s qu e el

Orgalismo disponga;

IV) que luego de un período,de analisis, la InspecciÓn Téc

de1 ano 2014 eleva ei documento base para la

Educación Musrcal a Inspección Nacional de Educacro

establecen posibles modificaciones curriculares, admlnr



Admini s tración Naci on al d e Ed u caci ó PúbliL';:,
CONSEIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y

componentes que 1a integrarían, así como un cr

implementación de 1a propuesta;

V) que el referido documento (foj as 49 a 59):

existente, que facilite e1 principio pedagógico de complemerl t¿uicd¿rd.

c) enumera acciones concretas para tealizar la reestructui-a del Área,

con la transformación de la Inspección Nacional de Educ¡rcion

Inspección Naciona,l de Educación Artística,

d) establece 1a necesidad de reafiza:. un llamado a

o cle

V) que el relerldo documento (loJas 49 a 59J:

a) contempla 1a fund.amentación de 1a transformaciOn del área, prevrendo entre

otros aspectos 1a renovación del rol de las trscuelas de l,,Iu[ica y 1a aclccuaciór.r de la

Inspección Nacional de Música, a efectos de atender los Jrincil'ios pttl.Lgogicos del

Programa Escolar, que ubica a 1a Música en e1 Área de Corfrocimrento drtristtco junto

a otras cuatro: Artes Visuales, Expresión Corporal, Teatr! ¡ LlLclrlrp'¡,,1-,¡¡sg ¡¡1¿6

dota¡ al alumno de 1os conocimientos necesarios o.rl o'* p üll.i[' 
ii[{i\lir',"ü[h. 

y

expresar sus sentimientos en forma librc, singul:rr 1. crcatr 
J 
a: I i ; :i

b) manifiesta en e1 mismo, que 1a Inspección Nacronal cll U.,"i.a sF i.rqO ."t-r jlr SS+| ' r,a. +
bajo una concepción que es necesa¡io readecuar a 1o[; tiempos .11,1 cori, n y

partiendo de un enfoque integral e integrador de la Educf,ción Arlrsti, jr. cs rtlre se

pla¡tea la modernización organizativa - administrativa dle la Inspección Nacional

()grallla lirL),if( Sl\

el r:nal inicia

l,'l r isir': r en

nes p el cargo

rá el pr
'i

glfnere
,ll

{b los

de Inspector Naciona,l de Educación Artística, quien Lder

los cambios que se necesitan a partir de1 1" de marzo

cometidos del mismo.

e) expresa que uno de 1os cometidos dei Inspector Naciol
es "Lidera¡ la reestructura del Área dc acuerdo a la

de 2Oi

t,
Cle tld t rCaclor] Arl'lsfrca

cot r cc¡rt r l'.Jiz rr. r,¡l ,le la
Educación Artística inserta en e1 marco teórlco que sust ta el Programa Escolar,

acorde a 1os lineamientos pedagógicos de 1a Inspección T ica y de 1os princrpios

de Política Educativa del CEIP. Esta tarea se desa¡rollar dura¡tc cl :l-ro 20 1 5 de

Dicha Comisión estaráforma participativa, creándose, a ta1 efecto, una Comisió

integrada por:

- un representa¡te del CEIP, '

- un representa¡rte de 1a Inspección Técnica,

- e1 Inspector Nacional de Educación Artística,

- un representante de1 Departamento de Conocimiento de



f) conüene propuesta de Bases pata realizar el llamacl,J p"t. ". ,i1i.,i ,'l,l ."igo 
"r-,carácter interino de Inspector de Educación Artística 1ro¡a! +o ".ql üil,il$ti "Ht

VI) que el referido documento contempla la visión dc l,,ls org.rnrij,$,1 ,,[...,,,S,., a"t
CEIP y aportes de 1a Mesa permanente de ATD; I 

', t ' 't' 
' 

I
VII) que la Divísión Jurídica no tiene observacior-res que 1]r'rrLrr1.,r ,i L r l, ,r ro cle

- un delegado de 1os directores efectivos de 1as actuaie{ O""r"t." de Músioa, que

esté desempeñá¡rdose como Inspector del Área, 
I

f) conüene propuesta de Bases pata realizar el llamacl,J p-. ". ,i1],.,i ,'l,l ."igo 
"ocarácter interino de Inspector de Educación Artística 1ro¡a! +o ".El {iil,il$ti ,{t

VI) que el referido documento contempla la 'isión dc l,,is org.rni,ij,$,1 q.,., , S ., a"l
CEIP y aportes de 1a Mesa Permanente de ATD; I I I i
VII) que la Divísión Jurídica no tiene observacior-res eue 1]r'rrLrr1.,r ,i r l, ,r ro .le
vistajurídico a las Bases propuestas. 

I

ATENTO: a lo expuesto. 
I

I

trL CONSEJO DE EDUCACION IN]CIAL Y PRIMARIA RESIIELVE:
1".- Disponer 1a tra¡rsformación de la Inspección Nacionaf de Educación Musical en
Inspección Nacional de Educación Artística a partir clel 1 

¡dc 
marr,, JL -r r I 5. ,,( {)rde

al documento que luce de foj as 49 a 59 de estos obraclds v que forma narte de 1a

present e resolu ción.

2'.- Aprobar las Bases de1 llamado para ocupar el ca'{o "" :g#dnniffi¡Jfe4}1o ae

Inspector Nacional de Educación Artística (fojas 49 a s9l. asi 
"8''i1, i¡ 

lll!;¡3";pir-"
propuesto, faculta¡rdo a la Inspección Técnica a integrar .l rritrL,n,,ij I I 'l'i ':; 

it

3'.- Conformar una Comisión con e1 cometiclo de liderar] ta ,.."t¡u\c[.\ih ¿"ll¡r.r,
que comenzará a funciona¡ a partir del 1' de marzo dd 20 15, intcgr-rrL1"r ¡.ror. los
representantes que se detallan en el lileral el del Considerfrnno U, cle a p¡^qe¡1¡.
4'. Difundir por circular, incluir en la página rveb r lei ( )l.i.rltrsr it r I ,.r. ¿L la

Administración Nacional de Educa cirbn
CONSE.IO DE EDUCACIÓN INICIAL

Formación en Servicio,

- un representa¡te de ATD,

- un representante de FUM,

un delegado de 1os directores efectivos de 1as actuaied Escuelas de Músioa. oueI'
esté desempeñá¡rdose como Inspector del Área, | ,

Inspección Técnica a sus efectos."

Sa-luda¡nos a usted atenta¡nen

Mtr"o

jflmcm

'\,ü
Mtro. Vic[oP Spinelli
Secretarfi Genera,l

llir
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I\4ontevideo, 22

TRANSFORTTIECIÓ¡¡ OEI ÁNTI DE EDUCA
truspecclóN NActoNAL DE EDUcActoN TISTICA

l- Fundamentos:

El Programa Escolar ubica a la Música

Conocimiento Artístico junto a otras cuatro:

Expresión Corporal, Teatro y Literatura, buscando

de los conocimientos necesar¡os para

expresar sus sentimientos en forma libre,

que disfrutar y

singular

<<Todo ser humano necesita comuni SUS ,IO

a travéssentimientos,, sus experiencias vitales y lo ha

diferenies lenguajes artísticos. Acceder a esa integralidad

experiencias artísticas, poderlas apreciar y di

comunicarse creativamente con ellas, requiere de

y acción educativa.>> (Programa de Educación lnici

70)

ralavéz
inten
y Pri

Tomando en cuenta lo expresado ante

necesario reconsiderar la estructura del Área de E cacton

renovando el rol que cumplen las actuales escue de música,

como una adecuación de la lnspección Nacional Música a

efectos de atender los principios pedagógico" q[" sustentan el

l¡l

'lt '

$
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;
.F

'L
It

#
if



la ln
cepció

Partiendo de este enfoque integral e i

Educación Artística, el Sistema Educativo de planteáü Iá
organización administrativa de la lnspección Nacio existentb, que
facilite este principio pedagógico de complementa edad que vaya
desde las aulas hasta la supervisión en g y ya que
actualmente todo está centrado en el área de Músi

superior a las otras, por e-l . contrario, son
complementarias a la vez. Hay que mencionar q
Nacional de Música se creó en 1934 bajo una co
necesario readecuar a los tiempos que corren.

Por consiguiente, para realizar una
necesario decidir acerca de los siguientes

la

re

aspectos

1- Transforpar la lnspección Nacional de Educa
lnspección Nacional de Educación Artística.

2- Realizar un llamado a aspiraciones para cu rir el

"lnspector Nacional de Educación Artística, quien I rará el proceso
que genere los cambios que se necesitan a partir I 01t03t2015.

2.1- El llamado a lnspector Nacional de Ed ón Artística
(inspector Grado lV) estaría dirigido a inspector Grado l, ll y lll
efectivos en Común, lnicial, Especial o Práctica y
alguna de las disciplinas que componen el
Artística del programa escolar.

2.2- El cargo a proveer será de carácter interin
pudiéndose extender a tres años a consideración
Educación lnicial y Primaria y de acuerdo con el
las etapas que impliquen la reestructura del Área.

2.3- Transformación de las actuales Escuelas
Escuelas de Arte.

del Co

2.4- Permanencia de los actuales cargos de in ores de zona de
música. Se trata de seis cargos de inspector Gradp

reestru del área sería

n formación en
de Educaóión '-

por

de Música en

que el cargo de lnspector Nacional no han sid
I que, al igual 

"
ocupadbsileni[

\!'

'F

#i
'!?

egradort tde.

efectividad, circunstandia que facilitará la reconversif,



ú'{ .

cargos de inspector de zona se -cubrirían

329: directores efectivos de las escuelas

música).

aplicand
de Artef (ex

Estos insPectores

Área en general

asesoramiento del

acomPañarán el Proceso de sformación del

y de las escuelas de Arte en

lnspector Nacional'

fticular con el

en las
Hay que tener en cuenta que los cargos existentes

esóuelas de música, así como en escuelas de Ed

lnicial o Especial, están ocupados, mayoritariamet

vinculados al área de música (más del 90

incorporar otros docentes de diferentes lenguajes a

Una vez cumplido un proceso de ejercicio del

promovida pgr la lnspección Nacional y el lnstituto

bervicio, los directores de las escuelas de

condiciones óptimas de aspirar a cargos de in

los'concursos correspondientes, completánd

técnicamente la estructura de la lnspección Nacion

Se entiende que el área deberá transformarse

proceso que implicaría el bienio 2015 - 20'16 en el

por etapas de análisis, discusión y toma de decisi

administrativo-organizativo imprescindibles como:

a- la formación de los directores efectivos

dirección de las escuelas de Arte (Música);

b- Llamar a concurso para maestros/

asÍ como directores de Escuelas de Arte y carg

Artística en escuelas del celp revisando las ba

2013.

distintas expresiones artísticas (música en

componentes, expresión corporal, teatro y literatura

n

,porp

nsand

o aspirantes a

las

ltes
es);

ii?r
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s);

ón
en

de
eren
:ualt

dlfer
visu

EduG

usc
¡rtes '

deE
elabo

SL

a

lhrifun ri
-i*\l{r**¡ l!
iESWES H

#iffi"'ür
1¡ ¡r¡¡ .' 1T

il;
". 

:; .íi

ntaCión ü

"ion 
un "

rán en

rvés de

onal Y

)o, orle
r Forma
e esta
ón a tr¿

funci



I

IbkI'
t

I

2.5- El Centro Cultural <<Casa de. los Pérez>> depgnderá técnica y
administrativamente de la lnspección Nacional, Cpien orientará y
supervisará a todo el personal asignado a dicha inslitución.

l'i'.
I i r irlllI 

'ijl,;i 
, i

ll- Cometidos del carso de lnspector ttacional C" H#ffin#Artística. I qfiffT
l'1

En el marco de la Ley de Educación y de fcuerdo con lasi!
líneas de Política Educativa del cEtP para el quinqutnio, el acceso a

la educación artística en todas sus expresionef constituye un

derecho de todos los niños. Para el logro de I una educación
inclusiva es menester atender las potencialidades ide cada uno de 

.,

los alumnos, siendo la educación artística u

para el desarrollo individual de los talentos
nidad, no solo I

una puerta de acceso al aprendizaje de otras á
vinculantes, interdisciplinares y vivenciales.

-1- La función del lnspector del Área será, en prime

la enseñanza aftística tanto en las escuelas d
(escuelas de música) como en todas las escuelas
sean el lugar de construcción y expresión de la
social de los educandos, sus familias y sus unidades. La

participativa de la tarea educativa en todos sus niyeles, coherente
con una política educativa que persigue como obj fundamental
una educación de calidad en una sociedad de ca.

2- Liderar la reestructura del Área de acuerdo a la

de la Educación Artística inserta en el marco teóri
Programa Escolar, acorde a los lineamientos
lnspección Técnica y de los principios de Polí Edu

c¡rp. Esta tarea se desarrollará durante el año
participativa, creándose, a tal efecto, una comisión
estará integrada por:

. Un representante del CEIP
' . Un representante de la lnspección Técnica. -

2015
Dicha

a''i:del

de forma
comisión



v;

. lnspector Nacional del Área -de la Educación

. Un representante del Departamento de Con
del lnstituto de Formación en Servicio.

. Un representante de nro.

. Un representante de ruu.

. Un delegado por los directores efectivos las actuales
ándose comoescuelas de Música que esté

inspector del área.

3- El lnspector Nacional de Educación Artística tra
comisión elaborando un proyecto de reestructura a resentar al
durante el año 20'15 involucrando aspectos relativos

a- Readecuación de la estructura actual incl ndo:
a. Normativa;
b. Fundamentos pedagógicos cons

Escolar actual y llneamientos d
Formación en Servicio;

c. Cargos de docentes y especialidad

esta
CEIP

reajustes, de

de reajustes,

en escuelas

lamen

Acuerdo de

disciplinas del área: propuestas d
creación y/o transformación;
Cargos de supervisores: prop
creación y/o transformación;

e. Escuelas de música y su tran
de arte;

f. Cometidos, estructura, cargos y r

actualización y sensibilización para directores de
docentes del área, inspectores referentes del área
que se consideren pertinentes.

d,

funcionamiento del Centro Cultural <

g. Sistema de concursos para el a
analizando las bases existentes pa
profesores del área de Música y ela orando
bases para los otros lenguajes artí
para cargos de dirección.

h. Períodos de Transición y adecuación.

7- Es competencia del lnspector Nacional e
inspectores del Area:

7.1- Coordinar con el lnstituto de Formación en Se



7.2- Promover y orientar el p-roceso de a
necesaria de las actuales escuelas de
transformación en escuelas de Arte.
7.3- Elaborar con la comisión mencionada los
escuelas de arte.

lll - Bases para el llamado a lnspector Nacio
Artística:

1- Llámese a interesados para ocupar, en carácter

de lnspector Nacional de Educación Artística e

Consejo de Educación lnicial y Primaria.

Gapítulo l- Requisitos

2- Los requisitos para aspirar a este cargo son:

2.1- Estar como mínimo en el 4to grado del Esca

cElP..

2.2- Estar ocupando realmente, al momento de

cargo de inspector Grado l, ll o lll en carácter

ocupando un cargo Grado ll o lll en carácter interin

un desempeño mínimo de tres años continuos o di

cargo de inspector en el cete;

2.3- Contar con una aptitud docente promedial et

de 91 puntos, en el último trienio.

2.4- Conlar con una actividad computada prom

mÍnima de 19 puntos, en el Último trienio.

2.5- Acreditar formación en, al menos, una de la
Área de Educación Artística.

2.6- Contar con el curso de inspectores aprobado.

Capítulo ll- De los procedimientos

3- En el momento de la inscripción el aspirante

;il i$iilnüq¡t {¡ri r¡ ¡ir¡ \l L¿rN & rlü * J t¡,¡,i'+f [ ,, l+
-l ,[ .r, ]ú{ 6'tú' rü'i h,,$, n-f i' $

curricular
para su

1r

.i:
lf
,lt

rLt

¡*

ll

H

cton
tca

amentos de las

nterino
el

n docente del

grado mínima

en el

:..un

presenta



a) Documentación gue acredite .que cumple
establecidos en el artículo 2 del presente
agregada a la ficha de inscripción y a la carpeta de

b) Foja de Servicios firmada por el docente
autoridad de la jurisdicción a la que pertenece.

c) Constañcia de poseer o no deméritos.

d) El proyecto y la carpeta de méritos acorde
presente llamado, foliada y autenticada por la ofici

6- En la fecha determinada cada lnspección Depa
al Departamento de Concursos las Inscripcio
debidamente controladas, Proyecto, carpeta de mé

Concursos se realizará el escrutinio de votos a fin
nombre del delegado de los aspirantes que integra

4 - Las inscripciones se recibirán en M deo en el
Departamento de Concursos.
En Montevideo, la fotocopia autenticada de la
será proporcionada por el Departamento de P

5- En el momento de inscribirse el aspirante
por el delegado que propone para integrar el tribu
El delegado propuesto deberá revestir o haber r
de igual o superior jerarquía al que es objeto del ll mado y :¡¿'6s¡
sido calificado en el nivel de excelencia. Se solicitar que se escriba
el nombre completo del docente propuesto como

e

rF

,rÉ

'it':rü,
d¡'f
,ü!

tr

lt

ade
Doce

los
,la

las bases del
receptora.

mental enviará
recibidas y
y voto por el

determirrar el
el triburia[.;;;j ..

,to bueribidd'la
página *55:de

delegado de cada uno de los aspirantes. En el partamento de

7- El Departamento de Concursos realizará el co
inscripciones, remitiendo a la lnspección T ica
homologación. La nómina de habilitados, con el vi
lnspección Técnica, será difundida a través de la
CEIP.

Capítulo lll- Las pruebas

8- El presente llamado constará de tres pruebas:
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8.1- Presentación de una carpeta.de méritos debi

autenticada por la jerarquía pertinente y ordenada

presentes bases.

8.2- Presentación del proyecto de intervencion

propone desarrollar en el caso de ocupar el cargo'

incluir aspectos teóricos y prácticos que

orientadoras para la conformación de la nueva ins

a desarrollarse durante el primer año lectivo de

aspirante. El proyecto tendrá una extensión de ent

A4, letra Arial 12, interlineado simple Dicho

Capítulo lV - Los méritos

9- Se consideran méritos:

9.1- Títulos universitarios relacionados con la educa

9.2- Títulos terciarios relacionados con la educación

9.3- Títulos terciarios relacionados con alguna d
:1i."

tas disbiirlirias

presentado en sobre cerrado con seudónimo, inclt

mismo, un sobre tamaño carta conteniendo los dat

su interior, el cual será abiefto al finalizar la

8.3- Entreúista con el tribunal acerca de los lineami

relativos al desemPeño del rol.

artísticas: 10 puntos. En caso de estudios incomplet

puntaje si tiene más del 50 % aprobado'

9.4- Promedio de Aptitud Docente en el último trien

cargo efectivo:

De 95 y más: 4 Puntos.

Menos de 95: 2 Puntos'

9.5- Concursos que implicaron toma de posesi

tos generales

se adjudicará

calificado en el

.4

"F

rü
,rs1

il;l
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,l+ '

efectividad: hasta 10. puntos (2 puntos por cada Con



9.6- Concursos con derecho a-efectividad sin
posesión: hasta 5 puntos (1 punto por cada Concu

9.7- Cursos de capacitación, perfeccionamiento y/
vinculados al conocimiento artístico o a la ed

organizados por la nnee.

Carga horaria mínima de 100 horas: 2 puntos

hasta 10 puntos.

Carga horaria menor a 100 horas: :1 punto por cu

puntos.

9.8- Cursos de capacitación, perfeccionamiento y/
vinculados a conocimiento artístico o a la educació
del ámbito de la ANEP.

Carga horaria mínima de '100 horas: 2 puntos por

Carga horaria menor a 100 horas: '1 punto por cu

Total: hasta 10 puntos.

9.9- Otros cursos aprobados relacionados con la g

docentes o inspectores con más de 100 horas (n

curso de inspectores por ser requisito): hasta 5 pu

9.'10- Participación en jornadas y seminarios relaci
realizados en el ámbito oficial: hasta 5 puntos.

9.11- Participación en jornadas y seminarios relaci

realizados en el ámbito privado: hasta 5 puntos.

9.12- Participación como organizador y/o pone
relacionados con la educación artística: hasta 5 pu

9.13- Publicaciones relacionadas con la edu

usufructo de Becas; trabajos de investigación en
puntos.

9

hasta
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a toma de

especialización
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especialización
artística, fuera

se con

os al cargo,
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artística;
n: hasta 5

ton
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9.'14- Actuación como formado-r de formadores fen et

Educación Artística: hasta 5 puntos. 
I

Puntaje total de los méritos: 100 PUNTOS 
t

10- Deméritos: l

¡

Sumario que haya culminado con una Resolución dp sanci

15 puntos. 
;

Observaciones, amonestaciones: hasta 5 puntos. 
i

Puntaje total a descontar: hasta 20 puntos. 
I

L

Gapítulo V - Valoración de las pruebas I if{lil
l1- El puniaje total será de 250 puntos distribuidof de la

forma: 
I

.Los méritos se valorarán con un máximo de 100 nuftos.

El proyecto se valorará con un máximo de 75 puntog.

La entrevista se valorará con un máximo de 75 pu

Gapítulo Vl- De los Tribunales

12- Para la valoración de todas las instancias

tribunal integrado por:

¡ Un representante de la lnspección Técnica.

. Un lnspector delegado por los aspirantes.

. Un referente académico en Conocimiento Artí

El tribunal contará con suplentes respectivos

Capítulo Vll - Derechos de los aspirantes

Los aspirantes que obtengan el 60 % o más del

suma de las pruebas de oposición adquirirán der

a

a



lista de habilitados a ocupar el cargo. A quienes qu
se les sumará el puntaje de los méritos para el

Los derechos emanados del presente llamado t
dos años con opción a uno más, de acuerdo con I

proceso de reestructura del Área y a criterio del celp basado en

informes producidos por lnspección Técnica.

Cronograma

Publicación del Llamado y Tribunal sin
aspirante: 30 de noviembre de 2014.

lnscripciones:

. Publicación de habilitados y Tribunal pleto: 9 de
diciembre de 2014.

o Actuación del tribunal:
de 2014.

Publicación de resultados: 29 d

Elección del cargo: febrero de 2015.

Tribunal

Designado por el cere a propuesta de la lnspección

. Representantes de la lnspección Técnica:

Titular: Silvia Ciffone

Suplente: Edith Coitinho

o Un lnspector delegado por los aspirantes.

. Un referente académico en Conocimiento Artí
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